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Av. Coronel Santiváñez Cdra. 9 – San Carlos, Huancayo

064-216810–211834

COMUNICADO N° 006-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes ABRIL: IDENTIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 13 de abril de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Queridos Padres de Familia, como cada semana, reciban un cordial saludo a
nombre de esta gran familia, asimismo quiero agradecer y felicitar por su
asistencia a nuestra I Reunión de Padres de Familia, llevado a cabo el pasado
lunes 09 del presente mes, en donde se explicó sobre el sistema de trabajo
académico, se presentó a nuestra plana docente y administrativa; personal que de
la mano con ustedes papitos lograremos alcanzar el desarrollo intelectual, social
y afectivo de nuestros niños.
A continuación detallamos las actividades programadas para la siguiente semana:
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 La hora de ingreso al colegio.
o Ingreso: 08:30 a.m. (sólo 5 minutos de tolerancia)
o salida: 1:30 p.m.
NOTA: Papitos, enviarlos y recogerlos puntualmente.
 Toda inasistencia al plantel deberá ser justificada dentro las 24 horas
de haber ocurrido la tardanza/falta por mesa de partes.
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
 Asistir al plantel correctamente uniformado y aseado.
 Asistir con los zapatos bien lustrados.
 Mantener limpias y aseadas las uñas.
 Enseñarles a los niños desde pequeños a ser responsables de sus
prendas de vestir y materiales de trabajo, no olvidar colocar el
nombre a(l):
* Sombrero institucional
* Mandil
*Buzo completo
 Asistir con buzo sólo los días que lleve Danza y psicomotricidad, los
demás días con el mandil.
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TALLERES Y NIVELACIONES:
Estimados padres de familia, recordamos que este miércoles 18 de abril
damos inicio a los talleres y nivelaciones de nuestros niños.
 La asistencia es de forma obligatoria para los alumnos seleccionados por
nivelación, en el horario de3:10 a 4:50 p.m.
 La asistencia a los talleres será previa inscripción con cada docente que
brindará el taller.
 Hoy se envía los horarios.




REPROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES:
Los niños que por motivos de fuerza mayor no rindieron sus evaluaciones en
esta semana, se informa que dada la falta el padre de familia tiene 48 horas
posterior, para poder presentar la justificación y pedido de reprogramación de
evaluaciones respectiva en Secretaría, adjuntando los documentos
sustentatorios de dicho pedido, pasada esta fecha se considerará con la nota
mínima.
NIÑO DE LA SEMANA:

 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.

AÑO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”
5 años
“Orquídea”

APELLIDOS Y NOMBRES

LOGRO

VALVERDE RAMOS, GHIA NOELIA
YAMILA

Cordial y colaboradora

ESCOBAR GUEVARA, ELVER GERARD

Buen desempeño académico

FLORES VILCAPOMA, KATHERIN
MAYERLY

Puntualidad y buen comportamiento

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
5 años
BARTOLOME CUSI, JEREMY LEONARDO
“Orquídea”

14 de Abril

DPTO. PSICOLOGÍA
Estimados papitos quiero recordarles lo siguiente:
 Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas se
sacan en secretaria el horario de atención es de Lunes a Viernes 3:30- 5:00
p.m.
 Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 16/04/18 la fruta soy la
GUINDA
SOY LA GUINDA MIS PROPIEDADES SON:
Antigripales
Antitusígenas
Regula la presión arterial.
Contiene antioxidantes.
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 Esta semana se le propone mandar Loncheras Saludables,

así que le

enviamos una propuesta que tenga un excelente fin de semana.
LUNES

Pan con atún
Granadilla
Agua de cedrón

MARTES

MIERCOLES

Pan con
mermelada o
mantequilla
Mandarina
Agua de
hierbaluisa

Pastel de
espinaca
Tuna
Agua de anís

JUEVES

Pan con tortilla
de huevo
Kiwi
Chicha morada

VIERNES

Pan con salchicha
Manzana
Agua de
manzanilla

DPTO. DE TESORERÍA:
 Un saludo cordial estimados papitos, el área de tesorería le recuerda que la

pensión de marzo se encuentra vencidas al 31/03 por lo que les pedimos a los
papitos que aun tienen pendiente el pago regularizarlos a la brevedad.
 Puntos de Pago:











Agencias Scotiabank: Atención de lunes a sábados
Centro Comercial Real Plaza Av. Ferrocarril 1035 - Huancayo
Calle Real N° 750 - Huancayo
Av. Mariscal Castilla 1610 – El Tambo - Huancayo
Agentes Scotiabank: Atención Lunes a Domingo
Multibanco Credinka: Av. Real 395 – 397 - Huancayo
Cajero Express SBP Curacao: Calle Real N° 681 – 685, Av. Giráldez 289 - Huancayo
Banco Ripley: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril 1035 - Huancayo
Dargui Tours: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril S/N Sector 14 Ferrocarril 1035 - Huancayo
Multifacil Hermes: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril 1035 Local Lc-104 Huancayo

CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Olluquito
Almuerzo:
 Milanesa con
alverjitas
 Escabeche de
pollo
 Sopa de pollo

MARTES

Desayuno:
 Tallarín
con
pollo
Almuerzo:
 Trucha broaster
 Saltado
de
pescado
 Sopa verde

MIERCOLES

JUEVES

Desayuno:
Desayuno:
 Caucau
 Fricasé de pollo
Almuerzo:
Almuerzo:
 Pollo
a
la  Locro de zapallo
parrilla
 Bisteck
 Arroz con pollo
 Sopa de habas
 Sopa
de
morón

VIERNES

Desayuno:
 Arroz chaufa
Almuerzo:
 Ceviche
 Chuleta
con
ensalada
 Seco a la norteña
 Sopa de casa

Los costos son accesibles para los niños de inicial, alumnos de primaria, contando
con desayunos y almuerzos completos.
Nota: Además ofrecemos platos a la carta, pasteles, mates, cafés, jugos, confitería, etc.
Agradecemos por su preferencia.
Sra. Rosa Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #964076667
Comedor

Sra. Nancy Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #971421643
Confitería
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Sin otro en particular y a la espera de sus valiosas sugerencias nos despedimos de Usted.

Cel. RPC 9975-50614

Visita nuestra página web y Facebook, únete a nosotros, podrás
apreciar las fotos de alumnos y padres de familia participando en
las diversas actividades que se realiza durante el año escolar,
además de muchas sorpresas más.
Página Web: www.sacooliveros.edu.pe (colegios: Huancayo)
Facebook: Saco

Oliveros de Huancayo

